
Dirección Regristro Federal de Contribuyentes Cantidad Total Justificación

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 3,532.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 934.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 928.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 451.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 596.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 232.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Maria de Lourdes Camarillo Becerra Dif Servicios  Asistenciales

Rufina Perez Villalobos Dif Servicios  Asistenciales

Maria Pola Perez Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Elizabeth  Saucedo Yocupicio Dif Servicios  Asistenciales

Esperanza Gastelum Velazquez Dif Servicios  Asistenciales

Catalina Figueroa  Yepiz Dif Servicios  Asistenciales

Javier David Rodriguez Soto Dif Servicios  Asistenciales

Karen Edith Corrales Loaiza Dif Servicios  Asistenciales

Cinthya Alejandra Gaytan Reyes Dif Servicios  Asistenciales

Ramona Verduzco Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Luis Alfredo Aguayo Padilla Dif Servicios  Asistenciales

Eva Luz Hernandez Salazar Dif Servicios  Asistenciales

Viviana Lujano Arellanes Dif Servicios  Asistenciales

Josefina Quintana Gallegos Dif Servicios  Asistenciales

Manuela Cruz Arredondo Dif Servicios  Asistenciales

Claudio  Misael Coronado Murrieta Dif Servicios  Asistenciales

Yolanda Gonzalez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Juan Gil Fierro Dif Servicios  Asistenciales

Elsa Guadalupe Gamez Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Araceli Meneses Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Francisca Luna Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Karla Guadalupe Barreras Valdez Dif Servicios  Asistenciales

Rosario Espinoza Soto Dif Servicios  Asistenciales

Jose David Duarte Diaz Dif Servicios  Asistenciales

Victor Manuel Robles Bojorquez Dif Servicios  Asistenciales

Kenia Marisol Alacantar Paredes Dif Servicios  Asistenciales

Graciela Gomez Rivas Dif Servicios  Asistenciales

Silvia Guzman Bojorquez Dif Servicios  Asistenciales

Luis Franco Eestrella Dif Servicios  Asistenciales

Maria Lidia Soto Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Delia flores Granados Dif Servicios  Asistenciales

Luz Esther Yepiz Reyes Dif Servicios  Asistenciales

Martha Elena Leon Jimenez Dif Servicios  Asistenciales

Prisiliano Lopez Bustamante Dif Servicios  Asistenciales

Elva Isabel Parra Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Reynalda Ramirez Fuentes Dif Servicios  Asistenciales

Manuel de Jesus Enriquez Zamorano Dif Servicios  Asistenciales

Myriam Guadalupe Limas Cabanillas Dif Servicios  Asistenciales

Luis Miguel Tamayo Peña Dif Servicios  Asistenciales

Maria del  Carmen Martinez Escalante Dif Servicios  Asistenciales

Reporte de Apoyos y Subsidios a Personas

DESPACHO DEL DIRECTOR  DE DIF CAJEME Y SERVICIOS ASISTENCIALES

Enero a Marzo de 2017
Nombre del Beneficiado Unidad Administrativa que otorga el Recurso



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de este 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Claudia Isabel Valenzuela Carrillo Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Antonio Ybañez Dif Servicios  Asistenciales

Nora Olivia Balderrama Zazueta Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de este 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de este 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Marcia Campillo Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Carlos Ortega Valle Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Aguero Mendoza Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Eliazar Valenzuela Torres Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Felix Buitimea Dif Servicios  Asistenciales

Tomas Carillo Lopez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                           

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Leonila Ruiz Vega Dif Servicios  Asistenciales

Diocelina Villaseñor Paredes Dif Servicios  Asistenciales

Maria Elena Velazquez  Lucero Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Isidro Vargas Alcantar Dif Servicios  Asistenciales

Francisca Campos Escalante Dif Servicios  Asistenciales

Miguel Gonzalez Sagrero Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Rodolfo Lopez Gastelum Dif Servicios  Asistenciales

Victor Manuel Americano V. Dif Servicios  Asistenciales

Ramon Aragon Corrales Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Adan Valenzuela Carrillo Dif Servicios  Asistenciales

Bertha Robles Ruiz Dif Servicios  Asistenciales

Karina Guadalupe   Cota  Olguin Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Ramon Alberto Perez de la  Cruz Dif Servicios  Asistenciales

Jorge Galvez Cano Dif Servicios  Asistenciales

Martin Leyva Cruz Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Juana Valenzuela Cordova Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Bogarin Arce Dif Servicios  Asistenciales

Carmen Aispuro Contreras Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Esperanza Iribe Valdez Dif Servicios  Asistenciales

Glenda Estrada Iribe Dif Servicios  Asistenciales

Carmen Clara Miranda Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Edgar Escarcega Duarte Dif Servicios  Asistenciales

Maria Ramos Ramirez Dif Servicios  Asistenciales

Blanca Teresa Ortiz Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 205.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 813.15$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 883.50$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 776.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 42.50$                  Apoyo Asistencial a la Salud

Silvia Guiquichi Hurtado Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Carmen Rosas Acosta Dif Servicios  Asistenciales

Roberto Diaz Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Luz Irene Meneses Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Eunice Elizabeth Castro Castro Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Carmen Rodriguez Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Rodriguez Alvarez Dif Servicios  Asistenciales

Leydyn Nayeli Castillo Soto Dif Servicios  Asistenciales

Jazmin Dolores Javalera Montiel Dif Servicios  Asistenciales

Rosa Maria Ramirez Hurtado Dif Servicios  Asistenciales

Maurcio Ivan Valenzuela Cota Dif Servicios  Asistenciales

Ignacio Ibarra Canizalez Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Pilar Audelio Morales Dif Servicios  Asistenciales

Valentin Moreno Verduzco Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Martin Medrano Cuamea Dif Servicios  Asistenciales

Maria Francisca reyes Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Flores Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Martha de la  Cruz Jimenez Dif Servicios  Asistenciales

Rosario Gracias Reyes Dif Servicios  Asistenciales

Maria Ernestina Gutierrez Gutierrez Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Rafael Garcia Gamez Dif Servicios  Asistenciales

Bartola Ochoa Velderrain Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Brenda  Perez Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales

Martha Elva Equihua Villagomez Dif Servicios  Asistenciales

Sofia Beatriz Mora Dennis Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Guadalupe Mora Dennis Dif Servicios  Asistenciales

Flor Maria Mora Dennis Dif Servicios  Asistenciales

Teresa Pineda Sanchez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Francisco Payan Acosta Dif Servicios  Asistenciales

Claudia Karina Barco Romero Dif Servicios  Asistenciales

Leticia Lopez Beltran Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 908.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la SaludDaniel Jacobo Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Jose Guadalupe Lopez Gomez Dif Servicios  Asistenciales

Catalina Figuroa Yepiz Dif Servicios  Asistenciales

Maria Luisa Modesto Preciado Dif Servicios  Asistenciales

Jose Maria  Parra Duarte Dif Servicios  Asistenciales

Urbano Rodriguez Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Ramona Irene Cuen Perez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Concepcion Martinez Castro Dif Servicios  Asistenciales

Maria Luisa Modesto Preciado Dif Servicios  Asistenciales

Horacio Perez Chapas Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Maria Elsa  Lopez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Licea Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Christian Gonzalez Parra Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Martha Gutierrez Coronado Dif Servicios  Asistenciales

Zulema Guadalupe Lopez Camacho Dif Servicios  Asistenciales

Maria del  Rosario Lopez Uribes Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 660.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 267.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 150.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 494.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 6,602.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Marissa Ochoa Acosta Dif Servicios  Asistenciales

Adrian Lopez Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Rosalino Valenzuela Leyva Dif Servicios  Asistenciales

Luis Miguel Tamayo Peña Dif Servicios  Asistenciales

Moises Zavala Catañeda Dif Servicios  Asistenciales

Adela Urias Castañeda Dif Servicios  Asistenciales

Macrina Camargo Sanchez Dif Servicios  Asistenciales

Anita Coronado Asedo Dif Servicios  Asistenciales

Brianda Carolina Diaz Gamez Dif Servicios  Asistenciales

Ismael Espinoza Rojo Dif Servicios  Asistenciales

Daniel Jacobo Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Ana Lilia Ruiz Fierro Dif Servicios  Asistenciales

Olga Yesenia Villegas Telles Dif Servicios  Asistenciales

Trinidad Leyva Rivas Dif Servicios  Asistenciales

Concepcion Rubio Dif Servicios  Asistenciales

Alicia Agripina Jimenez Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Javier Adrian Anduaga Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Rosa Maria Moreno Sanchez Dif Servicios  Asistenciales

Graciela Edith Parra Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Alba Imelda Gutierrez Coronado Dif Servicios  Asistenciales

Rocio Guadalupe Vega Jimenez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 250.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 250.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 440.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 794.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 180.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 900.03$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 928.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 660.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 360.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 360.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 180.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 670.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 494.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 820.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 580.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 100.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 686.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 110.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 348.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Ramona Leyva Tamayo Dif Servicios  Asistenciales

Luis Alfredo Aguayo Padilla Dif Servicios  Asistenciales

Reina Isabel Soto Campaña Dif Servicios  Asistenciales

Maria Nereida Chaparro Fuentes Dif Servicios  Asistenciales

Petra Ruiz Pompa Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Martin Medrano Cuamea Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Socorro Samano Avendaño Dif Servicios  Asistenciales

Silvia Peña Acosta Dif Servicios  Asistenciales

Christian Loya Tineo Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Javier Mellado Carrizoza Dif Servicios  Asistenciales

Claudia Islas Esquer Dif Servicios  Asistenciales

Rocio Debra Rivera Soto Dif Servicios  Asistenciales

Juan Gil Fierro Dif Servicios  Asistenciales

Yesenia Cantua Barreras Dif Servicios  Asistenciales

Elsa Urquidez Macias Dif Servicios  Asistenciales

Macrina Camargo Sanchez Dif Servicios  Asistenciales

Reyna Cristina Ruiz Vega Dif Servicios  Asistenciales

Maria Fernanda Luna Juzacamea Dif Servicios  Asistenciales

Margarita Esquivel Estrada Dif Servicios  Asistenciales

Ana Leonor Herrera Ruelas Dif Servicios  Asistenciales

Tania Corona Ortiz Dif Servicios  Asistenciales

Lizbeth Guadalupe Rosas Topete Dif Servicios  Asistenciales

Maria de los Angeles Arredondo Duarte Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Carmen Topete Castro Dif Servicios  Asistenciales

Graciela Edith Parra Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Salas Ontiveros Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Nicolas Miramontes Sainz Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Alfonso Morales Vargas Dif Servicios  Asistenciales

Luz Esther Yepiz Reyes Dif Servicios  Asistenciales

Maria de Lourdes Zazueta Flores Dif Servicios  Asistenciales

Maria de Jesus Garcia Flores Dif Servicios  Asistenciales

Salvador Fraijo Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Eliazar Valenzuela Torres Dif Servicios  Asistenciales

Diana Silvana Hernandez Zazueta Dif Servicios  Asistenciales

Myrna Leticia Garcia Gutierrez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial 3,500.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 406.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 350.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 180.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 100.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 545.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 980.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 110.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 549.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 650.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Irene Aurora Mexia Alcantar Dif Servicios  Asistenciales

Maria de los Angeles Valenzuela Rojo Dif Servicios  Asistenciales

Araceli Cortez Yocupicio Dif Servicios  Asistenciales

Luis Jasiel Mendoza Gomez Dif Servicios  Asistenciales

Berenice Vega Coronado Dif Servicios  Asistenciales

Maria de Jesus Valenzuela Calzadias Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Frias Madrid Dif Servicios  Asistenciales

Ismael Espinoza Rojo Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Omar Aragon Miranda Dif Servicios  Asistenciales

Norma Alicia Covarrubias Luna Dif Servicios  Asistenciales

Gerardo Montes Rios Dif Servicios  Asistenciales

Teesita de Jesus Gonzalez Saucedo Dif Servicios  Asistenciales

Blanca Julia Valenzuela Soto Dif Servicios  Asistenciales

Adela Aguilar Urquidez Dif Servicios  Asistenciales

Miriam Carolina Hernandez Luke Dif Servicios  Asistenciales

Modesto Gocobachi Cienfuegos Dif Servicios  Asistenciales

Karina Socorro Canavett Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Jose Guadalupe Rodriguez Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Maria Ramona Molina Contreras Dif Servicios  Asistenciales

Angelina Martinez Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Norma Cristina Tequida Soto Dif Servicios  Asistenciales

Angelina Martinez Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Adelina Demoss Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Maria Luisa Murillo Ruiz Dif Servicios  Asistenciales

Adelina Demoss Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Luis Miguel Tamayo Peña Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 8.50$                     Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 8.50$                     Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                        

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Guadalupe Duarte Zayas Dif Servicios  Asistenciales

Aida Luz Peña Dominguez Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Rosario Duran Mercado Dif Servicios  Asistenciales

Alberto Martinez Covarrubias Dif Servicios  Asistenciales

Elena Grijalva Martinez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 8.50$                     Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 8.50$                     Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Leobardo Silvestre Castro Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Cristina  Gaudelia Castro Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Rosa Delia Leyva Espinoza Dif Servicios  Asistenciales

Jose Enrique Jacobo Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Caritina Martinez Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Norma Angelica Castillo Cantua Dif Servicios  Asistenciales

Maria de los Angeles Chinchillas Fierro Dif Servicios  Asistenciales

Antonio Castillo Hubari Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Ma Elena Velazquez Lucero Dif Servicios  Asistenciales

Carmen Mercado Agüero Dif Servicios  Asistenciales

Silvia Melendrez Duarte Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Benita Medrano Diaz Dif Servicios  Asistenciales

Ramon Alberto Perez de la Cruz Dif Servicios  Asistenciales

Tomas Carrillo Lopez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria del Pilar Montoya Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Gisela Montserrat Mercado Vega Dif Servicios  Asistenciales

Teresa Ruiz Luzanilla Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria del Carmen Lopez Antunez Dif Servicios  Asistenciales

Patricia Flores Castro Dif Servicios  Asistenciales

Juana Castro Camacho Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Adelina Cuellar Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Manuel Castro Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Veronica Soto Tapia Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                        

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.Erika Elizabeth Gonzalez Sinaloa Dif Servicios  Asistenciales

Nora Olivia Balderrama Zazueta Dif Servicios  Asistenciales

Urbano Lugo Higuera Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 232.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 800.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 558.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Viviana Lujano Arellanes Dif Servicios  Asistenciales

Maria Leonor Parra Murrieta Dif Servicios  Asistenciales

Honorina Burguete Mendivil Dif Servicios  Asistenciales

Claudio Misael Coronado Murrieta Dif Servicios  Asistenciales

Juan Raul Lomas Moroyoqui Dif Servicios  Asistenciales

Eunice Elizabeth Castro Castro Dif Servicios  Asistenciales

Eva Luz Hernandez Salazar Dif Servicios  Asistenciales

Rosa Elena Zapata Anaya Dif Servicios  Asistenciales

Vianney Paulina Hernandez Duran Dif Servicios  Asistenciales

Gabriela  Miranda Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales

Yolanda Preciado Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Rosa Maria Escudero Jimenez Dif Servicios  Asistenciales

Jose Ramon Lara Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Fernando Betancourt Diaz Dif Servicios  Asistenciales

Ramona Alicia Gocobachi Fierro Dif Servicios  Asistenciales

Maria de los Angeles Barrera Madrid Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Gloria Armenta Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Carmen Bacapicio Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Fortunato Reyes Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Juana Cruz Diaz Dif Servicios  Asistenciales

Mariana Diaz Angulo Dif Servicios  Asistenciales

Rodolfo Lopez Gastelum Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                        

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Angelica Guadalupe Soto Gaxiola Dif Servicios  Asistenciales

Emma Muñoz Duran Dif Servicios  Asistenciales

Oscar Humberto Olguin Salcedo Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Jesus Cortez Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales

Urbano Rodriguez Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Jose Sostenes Palomares Acosta Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Flor Maria Mora Dennis Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Valenzuela Felix Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Janeth Mora Dennis Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Rosa Alba lopez Torres Dif Servicios  Asistenciales

Alicia Ibarra Ruiz Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Refugio Cruz Enriquez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Sabas Jatomea Bacasegua Dif Servicios  Asistenciales

Dolores Valenzuela Juzacamea Dif Servicios  Asistenciales

Diocelina Villaseñor Paredes Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 42.50$                  Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 8.50$                     Apoyo Asistencial a la SaludGuadalupe Arvallo Silvas Dif Servicios  Asistenciales

Maria Pola Perez Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Omar Ivan Tiscareño Vasquez Dif Servicios  Asistenciales

Josefina Quintana Gallegos Dif Servicios  Asistenciales

Luis Alfredo Aguayo Padilla Dif Servicios  Asistenciales

Amparo Puentes Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Maria Cenobia Benitez Navar Dif Servicios  Asistenciales

Jose David Duarte Diaz Dif Servicios  Asistenciales

Alfredo Mendoza Soto Dif Servicios  Asistenciales

Patricia Enrique Fino Dif Servicios  Asistenciales

Maria Aurelia Lopez Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Austolia Chavez Hernandez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                        

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

8.50$                     

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,400.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Maria de Lourdes Camarillo Becerra Dif Servicios  Asistenciales

Rufina Perez Villalobos Dif Servicios  Asistenciales

Agustin Jaime Mendoza Soto Dif Servicios  Asistenciales

Gerardo Ortega Peralta Dif Servicios  Asistenciales

Maria Elizabeth Urquides Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Victor Alonso Guerrero Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales

Luis Adrian Cota Lopez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Catalina Figueroa Yepiz Dif Servicios  Asistenciales

Romelia Maytorena Tellechea Dif Servicios  Asistenciales

Gladys Lisenia Ochoa Ponce Dif Servicios  Asistenciales

Manuela Cruz Arredondo Dif Servicios  Asistenciales

Rosario Espinoza Soto Dif Servicios  Asistenciales

Ramona Verduzco Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Leydyn Nayeli Castillo Soto Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Jose Benito Murrieta Saldaña Dif Servicios  Asistenciales

Hidequel Sarai Gil Nolasco Dif Servicios  Asistenciales

Cesar Alonso Fernandez Angulo Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Sergio Gamez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Dina Guadalupe Rochin Gutierrez Dif Servicios  Asistenciales

Ramon Aragon Corrales Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Adan Aroldo Valenzuela Carrillo Dif Servicios  Asistenciales

Guadalupe Felix Buitimea Dif Servicios  Asistenciales

Brenda Berenice Perez Rodriguez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Sandra Guadalupe Espinoza Ochoa Dif Servicios  Asistenciales

Victor Manuel Palafox Vejar Dif Servicios  Asistenciales

Niguel Gonzalez Sagrero Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                       8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Marcelino Gamez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Miguel Angel Castro Varela Dif Servicios  Asistenciales

Veronica Jimenez Puga Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria Filomena Arevalo Norte Dif Servicios  Asistenciales

Ana Karina Andrade Tapia Dif Servicios  Asistenciales

Cristina del Rosario Ontiveros Lopez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Reynalda Ramirez Fuentes Dif Servicios  Asistenciales

Julio Cesar Martinez Ibarra Dif Servicios  Asistenciales

Enrique Salas Orozco Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Irma Yolanda Portugal Casabantes Dif Servicios  Asistenciales

Juan Antono Rendon Zamudio Dif Servicios  Asistenciales

Benigno Burciaga Espinoza Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                  42.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Juan Raul Lomas Moroyoqui Dif Servicios  Asistenciales

Rodolfo Morales Tovar Dif Servicios  Asistenciales

Julio Cesar Martinez Ibarra Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                  42.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                500.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Enrique Salas Orozco Dif Servicios  Asistenciales

Irma Yolanda Portugal Casabantes Dif Servicios  Asistenciales

Alma Delia Castillo Anguamea Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                655.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 550.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 186.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 800.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria Luisa Modesto Preciado Dif Servicios  Asistenciales

Virgen Patricia Castro Becerra Dif Servicios  Asistenciales

Martha de la Cruz Jimenez Dif Servicios  Asistenciales

Luz Irene Meneses Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Erica Yecenia Medina Gutierrez Dif Servicios  Asistenciales

Jazmin Dolores Javalera Montiel Dif Servicios  Asistenciales

Susana Castillo Cruz Dif Servicios  Asistenciales

Maria Alcira Carvajal Ibarra Dif Servicios  Asistenciales

Leticia Cecilia Franco Moroyoqui Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                       8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Marcela Heras  Aros Dif Servicios  Asistenciales

Antonio de los Angeles Olivas Dif Servicios  Asistenciales

Jose Manuel Montero Garcia Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Marcia Lucina Isaias Campillo Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Maria Teresa Cardenas Gonzalez Dif Servicios  Asistenciales

Simiyriam Zuleth Gutierrez Lopez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria Guadalupe Rodelo Iñiguez Dif Servicios  Asistenciales

Jose Manuel Amezcua Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Jesus Carlos Ortega Valle Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Myriam Verenice Mendivil Meraz Dif Servicios  Asistenciales

Pilar Castelo Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Martin Soto Corral Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Victor Manuel  Americano Villegas Dif Servicios  Asistenciales

Claudia Veronica Lopez Cardenas Dif Servicios  Asistenciales

Tereza Soto Meza Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Jesus  Lizarraga Moreno Dif Servicios  Asistenciales

Margarita Moreno Mosqueda Dif Servicios  Asistenciales

Norely Ramona Mascareño Palma Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria Cristina Cardiel Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Yolanda Garcia Vera Dif Servicios  Asistenciales

Gabriela Fabiola Cardiel Garcia Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Ma Victoria Rodriguez Alcantar Dif Servicios  Asistenciales

Carlos Alberto Gonzalez  Ruiz Dif Servicios  Asistenciales

Christian Johana Gonzalez Parra Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                       8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Luis Alfonso Dominguez  Revilla Dif Servicios  Asistenciales

Luis Enrique Lopez Castillo Dif Servicios  Asistenciales

Jose Javier Valenzuela Encinas Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Elvira  Guadalupe Rodriguez Bogarin Dif Servicios  Asistenciales

Graciela Lopez Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Leonila Ruiz Vega Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Maria Elsa Lopez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Magdalena Quiñonez Salazar Dif Servicios  Asistenciales

Pedro Arellano Bañuelos Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Irving Armando Woller Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Concepcion Perez Vega Dif Servicios  Asistenciales

Maria Olivia Sotelo Chavez Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Yessica Delia Casanova Ramos Dif Servicios  Asistenciales

Maria del Rosario Saijas Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Francisca Nadia Cabrera Meraz Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Edmundo Alonso Baldenegro Carrisoza Dif Servicios  Asistenciales

Wilfrido Castro Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Benigno Burciaga Espinoza Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                     8.50 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                300.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Luis Adrian  Molina Gocobachi Dif Servicios  Asistenciales

Maria Esther Molina Ibarra Dif Servicios  Asistenciales

Elisa  Matus  Bacasegua Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                200.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                800.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial

 $                610.00 

Por parte de esta 

Dependencia se compra 

harina con el valor de 

$8.50(ocho pesos 50/100 

m.n.) el kilo, que a su vez 

se entrega  como donativo 

al banco de alimento y en 

reciprocidad, nos dona una 

despensa, misma que se 

entrega al solicante para 

que este se vea 

beneficiado y solventada  a 

su peticion.

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 928.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Maria Lourdes Lopez Figueroa Dif Servicios  Asistenciales

Juan Martin Aguilar Felix Dif Servicios  Asistenciales

Claudia Yadira Morales Quintana Dif Servicios  Asistenciales

Jose Angel Quintero Ramos Dif Servicios  Asistenciales

Gisel Anai Franco Amarillas Dif Servicios  Asistenciales

Angel Herrera Mendoza Dif Servicios  Asistenciales

Maria Elisa Esquer Cadena Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 872.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 380.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 711.50$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 130.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 110.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 110.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 247.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 5,000.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 220.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 580.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,044.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 350.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 232.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 250.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 929.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 250.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,100.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 900.03$                Apoyo Asistencial a la SaludJesus Alfonso Morales Vargas Dif Servicios  Asistenciales

Lizeth Fabiola Navarro Islas Dif Servicios  Asistenciales

Silverio Verdugo Enriquez Dif Servicios  Asistenciales

Margarita Lozano Garcia Dif Servicios  Asistenciales

Ana Karen Ramirez Flores Dif Servicios  Asistenciales

Aracely Coronado Peña Dif Servicios  Asistenciales

Guillermina Elisa Urias Rivera Dif Servicios  Asistenciales

Ricardo Flores Lugo Dif Servicios  Asistenciales

Manuela de Jesus Vilchez Martinez Dif Servicios  Asistenciales

Jose Trinidad Saucedo Varela Dif Servicios  Asistenciales

Maria Francisca Reyes Dif Servicios  Asistenciales

Gilbeto Ortiz Aceves Dif Servicios  Asistenciales

Jose Noel Enrique Rivas Rivera Dif Servicios  Asistenciales

Martha Celina Corral Cota Dif Servicios  Asistenciales

Maria Jesus Cota Perez Dif Servicios  Asistenciales

Jose Jesus Peralta Munguia Dif Servicios  Asistenciales

Karla Yessenia Moreno Cota Dif Servicios  Asistenciales

Andres Leyva Mendivil Dif Servicios  Asistenciales

Teresa Celaya Leon Dif Servicios  Asistenciales

Yessenia Esmeralda Gonzalez Arismendiz Dif Servicios  Asistenciales

Jose Noel Enrique Rivas Rivera Dif Servicios  Asistenciales

Esthela Aurelia Molina Mizquez Dif Servicios  Asistenciales

Luis Antonio Meza Avilez Dif Servicios  Asistenciales

Yarlenny Guadalupe Esquer Javalera Dif Servicios  Asistenciales

Concepcion Barraza Mariscal Dif Servicios  Asistenciales

Concepcion Rubio Dif Servicios  Asistenciales

Luis Miguel Tamayo Peña Dif Servicios  Asistenciales

Irasema Barron Jatomea Dif Servicios  Asistenciales

Claudia Ortega Cruz Dif Servicios  Asistenciales

Francisco Martin Medrano Cuamea Dif Servicios  Asistenciales

Silvia Peña Acosta Dif Servicios  Asistenciales

Alicia Agripina Jimenez Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Clara Analla Armenta Dif Servicios  Asistenciales

Graciela Edith Parra Lopez Dif Servicios  Asistenciales

Maricela Tamayo Arias Dif Servicios  Asistenciales

Nohemi Gutierrez Ibarra Dif Servicios  Asistenciales

Juana Valenzuela Espinoza Dif Servicios  Asistenciales

Alicia Agripina Jimenez Hernandez Dif Servicios  Asistenciales

Anita Coronado Asedo Dif Servicios  Asistenciales

Ofelia Elizabeth Valdez Gastelum Dif Servicios  Asistenciales

Karla Karina Garcia Rivera Dif Servicios  Asistenciales

Victor Hugo Luna Acuña Dif Servicios  Asistenciales

Gilberto Ortiz Aceves Dif Servicios  Asistenciales

Concepcion Rangel Flores Dif Servicios  Asistenciales

Sonia Guadalupe Vega Portela Dif Servicios  Asistenciales

Julia Gonzalez Flores Dif Servicios  Asistenciales

Maria Gertrudes Sambrano Lozoya Dif Servicios  Asistenciales

Brigida Benitez Huerta Dif Servicios  Asistenciales

Maria Eufemia Galindo Villa Dif Servicios  Asistenciales



Informacion confidencial Informacion confidencial 971.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                   Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,044.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 400.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 715.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 600.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 615.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 464.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 250.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 500.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 1,000.00$             Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 390.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 300.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Informacion confidencial Informacion confidencial 200.00$                Apoyo Asistencial a la Salud

Maria de Lourdes Rodriguez Valenzuela Dif Servicios  Asistenciales

Martha Evelia Cota Berrelleza Dif Servicios  Asistenciales

Maria Yolanda Sainz Carrion Dif Servicios  Asistenciales

Elvira Soto Herrera Dif Servicios  Asistenciales

Juan Francisco Peñuñuri Valdez Dif Servicios  Asistenciales

Karla Guadalupe cuen Peralta Dif Servicios  Asistenciales

Rosario Leyva Camargo Dif Servicios  Asistenciales

Angelina Valenzuela Zamora Dif Servicios  Asistenciales

Nohemi Lopez Cota Dif Servicios  Asistenciales

Martha Alicia Reyes Meza Dif Servicios  Asistenciales

Gabriela Elizabeth Mendoza Sepulveda Dif Servicios  Asistenciales

Margarita Acosta Rivas Dif Servicios  Asistenciales

Balvaneda Guzman Navarrete Dif Servicios  Asistenciales

Alejandra Leyva Corpus Dif Servicios  Asistenciales

Mayra Daniela Manzo Ayon Dif Servicios  Asistenciales

Rocio Armida de la Torre Dominguez Dif Servicios  Asistenciales

Sonia Guadalupe Leyva Espinoza Dif Servicios  Asistenciales

Yolanda Flores Medina Dif Servicios  Asistenciales

Juan Gomez Guerrero Dif Servicios  Asistenciales

Nancy Alejandra Oroz Ochoa Dif Servicios  Asistenciales

Javier Elias Rivas Basulto Dif Servicios  Asistenciales

Maria Lizeth Flores Soto Dif Servicios  Asistenciales

Karla Nereyda Armenta Meza Dif Servicios  Asistenciales

Jose antonio Barrera Cetina Dif Servicios  Asistenciales

Tania Lizeth Corona Ortiz Dif Servicios  Asistenciales


